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Mayabeque, Güines, 18 de 

septiembre, (ICLEP). Denun-

ciaron pacientes del centro 

de aislamiento Juan Borrell la 

pésima calidad de los al-

muerzos y comidas que en 

este centro se dispensan a 

los enfermos. 

La mala elaboración, la poca 

cantidad y el mal aspecto 

han sido las causas funda-

mentales denunciadas por 

los internos los cuales solo 

han tenido como alternativa 

estas comidas ya que la en-

trega de alimentos por parte 

de la familia ha quedado es-

trictamente prohibida. 

“Quieren que uno se coma 

esa porquería, mal cocinada, 

de que forma vamos a mejo-

rar, eso no se lo comen ni los 

puercos a no ser que sea con 

toda intención para que que-

de toda la comida como san-

cocho y poderle sacar prove-

cho a los centros de aisla-

miento”, dijo vía telefónica el 

paciente Rogelio Arguelles. 

El jefe de cocina del centro 

afirmó al medio que 

“estamos trabajando en una 

cocina improvisada, con per-

sonal de apoyo y para colmo 

con recursos limitados, hace-

mos lo que podemos porque 

los almuerzos y comidas sean 

del agrado de los pacientes, 

pero a veces se va de nues-

tras manos”. 

No solo en este centro se ha 

denunciado esta situación, 

actualmente los ocho cen-

tros de aislamiento del muni-

cipio enfrentan el mismo 

problema. 

 

Mayabeque, Güines, 19 de 

septiembre, (ICLEP). Enfrenta-

dos a un proceso legar por 

ocupación ilegal de inmueble 

público una familia güinera sin 

techo se niega a abandonar la 

sede de la antigua bodega de 

la calle 84 hasta tanto el régi-

men no les resuelva para don-

de ir. 

Esta familia presentó su caso 

cuatro veces ante la sede del 

gobierno municipal y dos ante 

la sede del partido de las cua-

les en ninguna ocasión recibió 

una respuesta a su problema 

de vivienda hasta tanto deci-

dieron buscar donde instalarse 

y encontraron abandonada la 

antigua bodega de la calle 84. 

El padre de la familia Alberto 

del Llano explicó que “no voy 

a salir de aquí mientras no 

busquen donde meterme, yo 

perdí mi casa por el mal esta-

do desde el año 2009 y desde 

entonces ni subsidio, ni ayuda 

social, ni nada a pesar de que 

mi hija mayor tiene problemas 

de retraso y mi esposa no tra-

baja”. 

La güinera Cecilia Martínez, ex 

vecina de la familia atestiguó 

que “realmente ellos no te-

nían donde meterse, un amigo 

les había prestado un cuartico, 

pero ya lo necesitó y tuvieron 

que irse y se quedaron sin ca-

sa otra vez, el gobierno nunca 

lo ha ayudado, hicieron bien 

en meterse ahí”.  

El régimen amenazó a Alberto 

con expulsarlo de su trabajo si 

continuaba en la postura de 

no abandonar el viejo local. 

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales 
Parte IV 
Artículo 17 
3. Cuando la información pertinente hu-
biera sido ya proporcionada a las Nacio-
nes Unidas o a algún organismo especiali-
zado por un Estado Parte, no será nece-
sario repetir dicha información, sino que 
bastará hacer referencia concreta a la 
misma. 
Artículo 18 
En virtud de las atribuciones que la Carta 

de las Naciones Unidas le confiere en ma-
teria de derechos humanos y libertades 
fundamentales, el Consejo Económico y 
Social podrá concluir acuerdos con los 
organismos especializados sobre la pre-
sentación por tales organismos de infor-
mes relativos al cumplimiento de las dis-
posiciones de este Pacto que correspon-
den a su campo de actividades. Estos in-
formes podrán contener detalles sobre 
las decisiones y recomendaciones que en 
relación con ese cumplimiento hayan 
aprobado los órganos competentes de 

dichos organismos. 
Artículo 19 
El Consejo Económico y Social podrá 
transmitir a la Comisión de Derechos Hu-
manos, para su estudio y recomendación 
de carácter general, o para información, 
según proceda, los informes sobre dere-
chos humanos que presenten a los Esta-
dos conforme a los artículos 16 y 17, y los 
informes relativos a los derechos huma-
nos que presenten los organismos espe-
cializados conforme al artículo 18. 

Por: José Díaz 

Familia sin techo ocupó antigua 

bodega de calle 84 

Pacientes de COVID-1 se quejaron de 

la mala calidad de las comidas 

Página  2 

Por: Ailenys Villareal 

Continuará... 

Comida en centro de aislamiento. 

Foto: ICLEP 

Antigua Bodega de calle 84. Foto: 

ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 20 de 

septiembre, (ICLEP). Salarios 

bajos vs precios altos crearon 

inconformidad entre los tra-

bajadores de la empresa de 

comercio los cuales actual-

mente viven con un sueldo 

inferior a los 2300 pesos en 

moneda nacional (MN). 

Desde el implemento de la 

tarea ordenamiento por parte 

del régimen los precios se 

triplicaron mientras que el 

salario de esta empresa se 

mantuvo en casi el mínimo 

estipulado lo que ha causado 

inconformidad entre sus tra-

bajadores. 

“Como es posible que noso-

tros estemos cobrando esa 

basura de salario cuando CO-

MERCIO ha producido millo-

nes de pesos para este país, al 

cierre de este año fiscal la 

empresa reportó más de 4 

millones de pesos de utilida-

des y a nosotros no nos paga-

ron siquiera el estipendio del 

mes 13”, aseguró la trabaja-

dora Yadira Valdivia. 

 La económica de la empresa 

Esperanza Cabreras explicó 

que “la empresa reportó utili-

dades, pero también tubo 

gastos internos que se debie-

ron a unidades en mal estado, 

el dinero de las utilidades se 

destinó al arreglo de estas 

unidades y a causa de esto es 

que no se pagó el mes 13, 

además que suba el salario 

depende de los ingresos de 

cada unidad de la empresa y 

del rendimiento que tenga 

esta durante todo el año”. 

Por: Alfredo Zallas 

Trabajadores de la empresa de 

COMERCIO mostraron 

inconformidad con sus bajos salarios 
Mayabeque, Güines, 19 de 

septiembre, (ICLEP). Innume-

rables cuellos de botellas han 

sido creados a diario en los 

servicentros del municipio 

desde la imposición del uso 

obligatorio de los cupones de 

recarga de combustible los 

cuales han ralentizado el ser-

viciado en autos y motos. 

La fragmentación del servicio 

de compra de combustible se 

ha dividido en dos en los mis-

mos centros de la rama de la 

corporación de CIMEX CUPET 

obligando a los clientes a ad-

quirir un bono de combustible 

con valores que oscilan desde 

los 25 pesos (CUP) hasta los 

1250 CUP. 

“Desde que pusieron esta 

mierda ha sido incómoda para 

todos, antes llegabas, pagabas 

y te ibas, ahora tiene que 

comprar el cupón y en mu-

chas ocasiones tienes que 

traerlo de otro lugar porque 

no hay, rasparlo y si tienes 

más de uno ahí si hay proble-

ma porque según tengas se-

gún tienes que utilizar brazos 

de las bombas de combusti-

ble, nada, se ha vuelto todo 

un tedio”. 

El trabajador del servicentro 

Habana Rafael Cañizares, ubi-

cado en la calle del mismo 

nombres reconoció que el uso 

de estos cupones es tedioso 

hasta para ellos y además 

añadió que “los pusieron por-

que desde que se eliminó el 

CUC se inventaron estos cupo-

nes, pero nadie los utilizó y 

ahora obligaron a las personas 

a comprarlos para salirse de 

ellos”. 

 
Cuando las oraciones tienen sentido interrogativo o exclamati-
vo (directo: entre signos o indirecto: sin signos), las palabras 
“dónde, cuándo, cómo, qué, quién, cuál, cuán” son tónicas y 
llevan tilde. Estos vocablos cuando no tienen significación inte-
rrogativa o exclamativa no se acentúan ortográficamente. 

Uso y abuso del pronombre relativo 

El pronombre relativo (que, cual, quien, cuyo) es otro de los 
escollos que es preciso tener en cuenta, para evitar las frases 
sobrecargadas de “que”. 

Ejemplo: 

He visto a tu hermano que me dio noticias de tu tía que está 

mal desde el día del accidente que tuvo cuando iba a la reunión 
que se celebró el viernes pasado. 

La frase transcrita es “horrible”, pero no tan infrecuente como 
pudiera suponerse. 

Sin embargo, conviene efectuar una ligera recapitulación gra-
matical antes de exponer las reglas fundamentales que servi-
rán para evitar el abuso del relativo. 

Se llama relativo porque relaciona algo en la frase: sustituye a 
un antecedente y se une a él con una frase de la que el propio 
relativo forma parte. Que y cual se refieren a personas y cosas; 
quien; sólo a personas y puede ir sin antecedente. 

Cupones de combustible continuaron 

creando cuellos de botellas 

Los pronombres 

Página  3 

Por: Milagros Borges 

CUPET Habana. Foto: ICLEP 

Empresa municipal de COMERCIO. 

Foto: ICLEP 
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Por Luis Cino 

LA HABANA, Cuba. — Frente a la peor crisis en las seis 
décadas del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus minis-
tros se confirman cada vez más como el más torpe e 
inepto equipo de gobierno que pueda concebirse. En 
vez de solucionar los numerosos problemas existentes, 
lo que consiguen, a fuerza de soberbia, trabazones y 
dogmatismos, es empeorarlos. 

Si con las más recientes medidas adoptadas esperan 
evitar que puedan repetirse las multitudinarias protes-
tas de los días 11 y 12 de julio, lo más probable es que 
no lo logren. 

A estas alturas, luego de tanta represión y cuando los 
problemas, en vez de solucionarse, empeoran, suenan 
huecos los llamados de Díaz-Canel a la concordia, a tra-
bajar más, a pensar como país y a ponerle corazón a 
Cuba. 

Al presidente y primer secretario del Comité Central del 
Partido Comunista, sabiéndose detestado, no se le ocu-
rre otra cosa que extremar la demagogia a ver si consi-
gue mejorar su imagen. 

En sus recorridos, acompañado por otros altos dirigen-
tes, por algunos de los barrios más depauperados de la 
capital, y donde más fuertes fueron las protestas, como 
La Güinera, Los Sitios, San Isidro y Tamarindo, Díaz Ca-
nel rodeado más de segurosos que de simpatizantes, y 
sudando a chorros, revisó las reparaciones de calles, de 
algunas fachadas y acometidas de agua y salideros, y 
simuló preocupación y cordialidad. 

Luego ha continuado sus tediosas reuniones con estu-
diantes, deportistas, periodistas, evangélicos, santeros, 
espiritistas y todo tipo de musulungos y cacasenos que 
se presten para asentir y aplaudir. 

Las medidas tomadas presuntamente para aliviar el 
desastre económico son insuficientes.  Por su testarudo 
apego a las enseñanzas de la Escuela Ñico López sobre 
la economía centralizada socialista y a la hegemonía de 
la empresa estatal, sus estrategias económicas están 
condenadas de antemano al fracaso. Como la ley 
de Mipymes, que, en lugar de estimular, traba e impone 
limitaciones absurdas y contraproducentes al emprendi-
miento privado. 

En su abusivo capitalismo de Estado militarizado, mono-
polista y mercantilista, los mandamases prefieren igno-
rar las leyes del mercado. Y con tal de seguir aferrados 
al poder y de no ceder un ápice del control absoluto 
que detentan, refuerzan la mano dura contra la pobla-
ción. 

El régimen, que habla de lograr un “socialismo próspe-
ro”, luego de acabar con el igualitarismo paternalista de 
la era fidelista, no da señales de que tenga interés en 
implementar políticas públicas que busquen más equi-
tatividad social. Por el contrario, las medidas de la lla-
mada “actualización del modelo económico”, en busca 
de un crecimiento económico artificial sin sustento real 
y poniendo trabas y limitaciones al emprendimiento 
privado, lo que han conseguido es generar más de-
sigualdad social y miseria. Aun así, llaman a “confiar en 
la revolución, que a nadie dejará desamparado”. 

Los mandamases de la continuidad, con la prohibición 
de acumular propiedades y riquezas a los que no perte-
nezcan a la elite dominante, condena a la inmensa ma-
yoría de los cubanos a la falta de derechos y libertades, 
el hambre y la indigencia. 

Y para que nadie ose chistar ni criticar, con el fascistoi-
de Decreto Ley 35, los mandamases pretenden amorda-
zar a los cubanos también en el ciberespacio, colando a 
la Seguridad del Estado y sus chivatos en las redes so-
ciales. 

 

En realidad, tienen motivos los mandamases para te-
merle a este pueblo desesperanzado y hambreado. Por 
eso mismo debían ser más cuidadosos con sus políticas 
y con cada paso que dan. Pero su soberbia y prepoten-
cia los pierde, no les permite atinar en sus decisiones. 

Los ministros y demás altos dirigentes del Partido y el 
Gobierno, en sus intervenciones, casi siempre desafor-
tunadas, se contradicen, disparatean, repiten boberías y 
obviedades, mienten, hacen promesas que saben no 
podrán cumplir.  Son capaces de todo, excepto de acep-
tar sus errores y rectificarlos. En vez de eso, recelan de 
todo, censuran, prohíben, se niegan a ceder espacios. 

¿Creerán los mandamases que todo este caos que ame-
naza con alcanzar proporciones apocalípticas se va a 

A los mandamases castristas los ciega la soberbia 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 

a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Li-

bertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

resolver con caravanas contra el bloqueo, actos de reafir-
mación revolucionaria, reuniones de paniaguados, even-
tos teóricos online, cancioncitas de Raúl Torres e Israel 
Rojas, consignas ridículas y programas de televisión advir-
tiendo sobre las fake news en las redes sociales? 

Harían mejor Díaz-Canel y compañía cerrando las tiendas 
en MLC y abasteciendo los establecimientos en moneda 
nacional, quitando a los militares de Fincimex el control 
de las remesas y dando marcha atrás al ordenamiento 

económico que implementaron en el peor momento posi-
ble, y que, en pleno apogeo de la pandemia, disparó los 
precios a niveles estratosféricos y nos ha puesto al borde 
de la hambruna. 

Si no se dan prisa, y en vez de reforzar los controles y las 
prohibiciones toman medidas de calado para mejorar la 
muy precaria vida de los cubanos, no demorarán mucho 
los mandamases en tener que enfrentar, a tiros y a toleta-
zos, el próximo estallido social. 



 

 

El poder mal otorgado y en las ma-

nos equivocadas es un arma de 

doble filo, resulta ser que yo mis-

mo he sido testigo de lo que pue-

den hacer analfabetos con poder 

de reprimir al pueblo sin tener que 

rendirle cuentas a autoridades de 

mayor instancia. 

Este tipo de actos es y siempre ha 

sido nocivo para la sociedad, per-

sonas que se creen que por su car-

go u ocupación pueden pasar por 

encima de las personas como si 

fuesen hormigas, con respeto para 

estos insectos tan trabajadores. 

El ejemplo más claro que he visto 

ha sido el de las personas que tra-

bajan para la brigada especial del 

ministerio del interior (MININT)  

en especial los boinas negras que 

sin querer discriminas son jóvenes 

que en su mayoría solo tienen no-

veno grado y no saben dirigirse a 

la población que supuestamente 

deberían defender. 

He sido testigo y victima tanto del 

personal del MININT como del 

personal civil los cuales siendo 

totalmente del mismo grupo social 

que uno tienden a recurrir al mal-

trato y al empoderamiento de sus 

cargos para humillarnos y maltra-

tarnos sin piedad siendo como ya 

dijimos solo ciudadanos comunes 

y corrientes como lo somos todos. 

No sé si ha sido la COVID-19 que 

ha cambiado el carácter de las 

personas, pero ya integrarse en 

una cola es estar en una clase so-

cial diferenciada, ahí se encuen-

tran los maltratados y en el lugar 

donde se realiza la cola se encuen-

tran los maltratadores los cuales 

amparados en sus cargos se apro-

vechan pare ejercer el poder por 

sobre las demás personas. 

El personal del MININT que per-

manece en las tiendas general-

mente solo está para garantizar el 

cumplimiento de las normas de 

seguridad a causa de la pandemia, 

aunque se atribuyen poderes que 

no les corresponden y ahí exacta-

mente es donde comienza el mal-

trato. 

He visto ese tipo de situaciones sin 

discriminar sexo, edad o raza, se 

da en todos los lugares y en todo 

momento, estas personas mues-

tran claramente un bajo nivel cul-

tural volviéndose incapaces de 

interactuar correctamente con la 

sociedad y generando elevados 

niveles de estrés en un pueblo que 

de por sí ya está estresado de más. 

Las decisiones del régimen nunca 

han tenido en cuenta el bienestar 

del pueblo, el pensamiento cua-

drado y retrógrado de miles de 

dirigentes retrasa la funcionalidad 

de los servicios y la incapacidad de 

las autoridades desplegadas en las 

calles molestan en gran medida a 

los vecinos los cuales solo desean 

tener un buen día, pero que, por 

culpa de estas personas casi nunca 

sucede. Eso solo es, ha sido y se-

guirá siendo consecuencia de po-

ner el poder de reprimir en manos 

de analfabetos sociales.  

El poder de reprimir al pueblo en manos de 

analfabetos 

Mayabeque, Güines, 22 de septiembre, (ICLEP). 

Con solo una ambulancia funcional el régimen des-

tinó más de 4 ómnibus urbanos al servicio de 

emergencias los cuales no reúnen las condiciones 

higiénico sanitarias para tratar con pacientes deli-

cados a causa de la COVID-19. 

El municipio actualmente presenta un déficit ele-

vado en el parque de ambulancias del servicio de 

emergencias ya que de las 4 con que cuenta Güi-

nes solo es encuentra funcionando una y solo al 50 

% de su capacidad debido a problemas técnicos 

que ha presentado la misma. 

El jefe del servicio de urgencia, Dr. Ariel Gómez 

Curbelo explicó al medio que “tenemos tres ambu-

lancias rotas y ante la cantidad de casos diarios 

que están saliendo positivos a la COVID-19 se deci-

dió de forma unánime suplir esta deficiencia con 

los ómnibus a pesar de que sabemos que no es lo 

ideal”. 

La utilización de las guaguas como ambulancias no 

solo expone la vida de los pacientes sino la de sus 

choferes y familiares ya que este tipo de carro no 

está preparado para esta tarea y carece de las con-

diciones y el equipamiento para tratar a pacientes 

en estado de gravedad. 

El municipio ha solicitado en varias ocasiones a la 

dirección provincial de salud pública el servicio de 

al menos una ambulancia más, pero aún continúan 

esperando la llegada de esta.  

A falta de ambulancia 

utilizamos guaguas sin 

condiciones 
Por: Maira Miló  

Por: Saúl Ríos 
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Ómnibus güinero. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 22 de septiembre, 

(ICLEP). Continúan esperando los güine-

ros la llegada del contenedor con los pro-

ductos de donación al municipio el cual 

estaba previsto para la semana pasada. 

Entre los productos deben llegar chicha-

ros, pastas alimenticias, arroz y aceite los 

cuales se encuentran entre los insumos 

más demandados por la población y de 

mayor escasez en las tiendas por MLC. 

La dirección municipal del gobierno y el 

partido no han dado una respuesta al 

pueblo del porqué aún no han llegado a 

las bodegas del municipio dichos produc-

tos. 

“Nos tienen esperando como bobos, cla-

ro, como eso es regalado da igual si llega 

o no, yo no sé desde cuando yo no veo 

chícharos o aceite en mis manos, creo 

que desde antes de empezar la pande-

mia en Cuba”, afirmó la vecina Tania 

Méndez. 

De igual forma el vecino Amador Gonzá-

lez expresó sentirse inconforme con esta 

situación ya que en casi todo el país se 

han repartido estos módulos. 

El vecino agregó además que “creo que 

eso está mal hecho, el que no tenga li-

breta de abastecimiento no recibe los 

productos y como siempre Güines es el 

último en todo, va y para cuando lleguen 

aquí ya no viene todo lo que decían que 

iban a repartir”. 

Por otro lado el director de TransMaya-

beque Edilio Blanco aseguró que 

“estamos listos para asumir la transpor-

tación de los contenedores, pero conti-

nuamos esperando la orden de carga de 

La Habana que aún no llega al munici-

pio”.  

Mayabeque, Güines, 23 de 

septiembre, (ICLEP). Debido 

al lento proceso de vacuna-

ción por parte del régimen se 

ha incrementado en el muni-

cipio la tasa de infección por 

el nuevo coronavirus en in-

fantes. 

El Hospital municipal ma-

terno infantil Manuel Piti 

Fajardo registró en esta se-

mana su taza más alta de 

ingresos en edades pediátri-

cas desde el inicio de año. 

Según aclaró el vicedirector 

del centro Dr. Josué Garcés 

“este incremento no solo se 

debe a la falta de vacuna-

ción, en gran medida ha es-

tado dado por el mal cuidado 

de los padres y la irresponsa-

bilidad familiar, debemos 

tener en cuenta que el cuida-

do de estos pequeños está 

en nuestras manos y que 

somos lo únicos responsa-

bles de su salud”. 

La madre Yelina Mendoza 

afirmó que “esto es doloroso 

y más al saber que la vacuna-

ción en niños va tan lento, 

solo al que le duele sabe de 

lo que hablo”. 

Aún en espera, productos de donación no llegaron a las bodegas 

Por: Dauviel Lima 

Desabastecimiento volvió a cerrar las 

puertas del mercado La Linea  

Mayabeque, Güines, 23 de 

septiembre, (ICLEP). Vuelve 

el régimen a clausurar las 

puertas del mercado agro 

estatal de nuevo tipo La Línea 

tras un mes de desabasteci-

miento total en todas sus tari-

mas. 

Ya en mayo de este año el 

mercado había cerrado sus 

puertas al público tras detec-

tarse casos de corrupción y 

en esta ocasión el desabaste-

cimiento de productos fue el 

causante de la clausura. 

El director actual del merca-

do, Roberto Pérez explicó que 

“la empresa de ACOPIO no 

cumplió con los planes de 

compra de mercancía a los 

campesinos debido a deudas 

acumuladas y esto a su ves 

llevó al desabastecimiento, la 

empresa a causa de las perdi-

das decidió cerrar momentá-

neamente el mercado en lo 

que resuelve los problemas 

financieros”. 

Tras haber otorgado el régi-

men a los mercados la capaci-

dad de negociar directamente 

con los campesinos este mer-

cado siguió dependiendo de 

ACOPIO lo que lo ha llevado 

al cierre.  
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COVID-19 en infantes: un problema 

preocupante 

Por: Alicia Garcés 

Por: Eduardo Cruz 

Bodega El Roble. Foto: ICLEP 

Hospital materno-infantil. Foto: 

ICLEP 

Mercado agro-estatal La Línea. 

Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 22 de 

septiembre, (ICLEP). Retra-

sos y serias dificultades en la 

fachada y en las aulas de la 

escuela secundaria básica 

Héroes de Bolivia dilatarán 

el inicio del curso escolar 

previsto a retomar en fechas 

próximas. 

Esta escuela cuenta con la 

docencia de más de 3600 

estudiantes de los grados 

secundarios los cuales los 

cuales se verán retrasados 

en el inicio del curso escolar 

ya que al haber sido utiliza-

da como centro de aisla-

miento el aprovisionamien-

to de las aulas se ha demo-

rado más de lo previsto. 

La directora municipal de 

educación Yarima Teresa 

Matienzo Fresneda afirmó al 

medio que “estamos traba-

jando fuertemente en el 

reaprovisionamiento de esta 

escuela para que retome sus 

actividades normales des-

pués del día 15 de noviem-

bre, de omento el mobiliario 

educativo y la fachada de la 

escuela principalmente ne-

cesitan un mantenimiento 

general ya que al haber sido 

utilizada como centro de 

aislamiento no se pudo ha-

cer a tiempo”. 

Los estudiantes de esta es-

cuela se han sentido preocu-

pados por los retrasos que 

esto pueda causar ya que el 

futuro de estos joven de-

pende de vencer el conteni-

do pendiente desde hace 

más de un año a causa de la 

COVID-19. 

“Yo cuando termine noveno 

grado quiero estudiar tecno-

logía de la salud y si esto se 

demora más el atraso que 

tenemos para cuando acabo 

yo el curso escolar, porque 

hasta que no terminemos el 

curso que pasó no nos po-

demos graduar de la ense-

ñanza media”, aseguró la 

estudiante Yesenia Argudín. 

La licenciada Clara Delia Fer-

nández, sub directora de la 

escuela secundaria básica 

aseguró que “si ponemos 

nuestro empreño y la direc-

ción municipal y provincial 

de educación nos ayuda es-

ta escuela güinera podrá 

abrir sus aulas a tiempo pa-

ra retomar las actividades 

docentes que quedaron 

pendientes desde el curso 

pasado”. 

Escuela secundaria Héroes de 

Bolivia no lista para el nuevo curso 
Por: Javier Pérez 

Mayabeque, Güines, 21 de 

septiembre, (ICLEP). A causa 

de la ineficiencia del régimen 

la nueva modalidad de reserva 

de turnos vía telefónica para la 

compra de electrodomésticos 

se ha convertido en un nego-

cio redondo para el personal 

de las tiendas en MLC. 

Esta modalidad implementada 

desde hace dos meses se ha 

convertido en el negocio per-

feto ya que los listados se han 

manejado a la conveniencia de 

la dirección de dichas tiendas 

otorgándole cobertura al per-

sonal encargado de vender los 

turnos. 

“Me he pasado semanas lla-

mando a la tienda La Espiga de 

Oro para comprar un Ventila-

dor y una Olla Reina y ha sido 

por gusto hasta que me decidí 

a ir directamente al la tienda y 

hablé con la muchacha de la 

lista le di dinero y ese mismo 

día compré, incluso antes de 

las personas que les tocaba 

legalmente”, afirmó la vecina 

Nereida Socarrás. 

De igual forma, la güinera Ma-

ría Gómez aseguró que “yo ni 

siquiera perdí el tiempo en 

llamar, fui directamente a la 

tienda y le propuse dinero a la 

encargada de la lista y compré 

enseguida, eso funciona así, el 

dineral que están haciendo 

esas personas no cabe en un 

saco, de hecho estoy segura 

que a ellos no les conviene 

que se acabe la pandemia y 

regrese la normalidad”.  

El gerente de la tienda La Espi-

ga de Oro, Ernesto Maldonado 

explicó que “este sistema se 

tomó basándonos en la nece-

sidad de mantener el control y 

el distanciamiento social en las 

colas, de esta forma evitamos 

la aglomeración de personal 

innecesariamente en la tienda 

y se reduce la posibilidad de 

contagio”. 

Una de las víctimas de esta ley 

adveraría del régimen nom-

brada Esmeralda Cisneros ga-

rantizó que “yo he perdido 

miserablemente mi tiempo y 

mi saldo telefónico llamando a 

la tienda y el día que logré co-

municar me dijeron que ellos 

me llamaban y hasta ahora 

hace más de 20 días sigo espe-

rando por el aviso que nunca 

llegó”. 

Leyes como estas denuestan 

que detrás de la pandemia 

que nos afecta siempre ha 

habido un interés económico 

por sobre el interés social.  

La estafa de los turnos, el negocio 

perfecto en medio de la COVID-19 

Por: Marcelo Campo 
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Escuela Héroes de Bolivia. Foto: 

ICLEP 

La Espiga de Oro. Foto: ICLEP 



 

 

No estoy en contra de las personas 

que desde su ideología social defien-

den al régimen cubano esas personas 

hablan basándose en superfluos cono-

cimientos del funcionamiento del país, 

pero si ellos vivieran dentro de esta 

isla carel seguramente no pensarían 

igual. 

Todos tenemos derecho a elegir como 

queremos pensar y lo que queremos 

defender, solo que para poder criticar 

o defender una idea debemos centrar-

nos en hechos probados con base en 

la realidad cotidiana y eso solo se lo-

gra estando literalmente en la boca 

del león. 

Cuba es una bella isla de parajes tropi-

cales preciosos, es una reserva de la 

biosfera y su naturaleza caribeña es 

única, pero su sistema social también 

es único, su forma de funcionar es ob-

soleta y disfuncional para las socieda-

des modernas. 

No se trata de politizarlo todo, seamos 

realistas, vivimos en sociedad de con-

sumo y en un mundo que cada día se 

desarrolla y avanza, mientras el mun-

do aboga por eliminar las emisiones 

de gases de efecto invernadero en 

Cuba se está cambiando la tecnología 

rusa por tecnología china de hace cin-

co años atrás, mientras en el mundo la 

internet, por solo citar un ejemplo co-

nocido, avanza a pasos agigantados, 

habiendo pasado por las 4 generacio-

nes y estrenando la 5ta generación 

aún hay lugares donde solo existe la 

segunda generación. 

Vivimos en una isla donde es más im-

portante la manera en que piensas 

que la forma en que centras ese pen-

samiento en el desarrollo social, en un 

lugar donde la libertad es solo un sue-

ño que no todos pueden alcanzar, en 

un país donde actualmente la esclavi-

tud existe, donde el racismo se disimu-

la y donde la hipocresía es el plato 

fuerte del gobierno imperante. 

Esto para entenderlo hay que vivirlo, 

el que ve desde fuera ve una isla que 

envía sus médicos a salvar vidas, que 

comparte lo poco que tiene, que quie-

re prosperar, pero la realidad es otra, 

mientras el régimen envía médicos a 

otros países, aquí las personas mueren 

por la desatención médica, mientras el 

régimen exporta lo que tiene el pue-

blo duerme sin comer porque no hay 

nada que llevarse a la boca y mientras 

justifican el mal funcionamiento del 

sistema comunista el resto del mundo 

se desarrolla rápidamente. 

Aquí la vida es difícil para el cubano de 

a pie, aquí poder comer todos los días 

es un lujo, aquí tener un medicamento 

para el dolor es un lujo. Esa realidad 

no la ven sino los que están dentro de 

la boca del león, eso solo lo sabe el 

que lo vive y el que lo sufre en carne 

propia. 

Cuba no es, ni nunca ha sido lo que 

aparenta, esas personas que desde 

fuera defienden a la dictadura solo las 

invito a residir en el país como un cu-

bano común, las invito a montarse en 

una guagua, ha hacer una cola, a en-

frentarse a una tienda en MLC con un 

salario mísero para ver si realmente 

no cambian la forma de pensar.    

NACIONALES 

Crítica situación de los 

hipertensos tras tres meses sin 

medicamentos 

Con 52 fallecidos de 84, para un 61,9% , el 
miércoles y 59 de 79, para 74,7%, el jueves, 
la hipertensión arterial encabezaba la lista 
de las comorbilidades que pudieran estar 
incrementando el número de fallecidos por 
COVID en Cuba, en un país donde desde 
hace tres meses no hay medicamentos en 
las farmacias para esta dolencia crónica. 

INTERNACIONALES 

Senado de EEUU busca apoyar a 

mujeres y niños venzolanos 

La resolución pretende brindar apoyo, tanto 

dentro como fuera de Venezuela, a estos 

dos grupos demográficos que se han visto 

especialmente afectados por la crisis huma-

nitaria que afecta al país latinoamericano.  

La resolución “expresa la alarma del Congre-

so ante las crecientes necesidades humani-

tarias de las mujeres y niños dentro de Ve-

nezuela y aquellos que buscan protección 

internacional en países vecinos”.  

Ansiedad en el Kremlin por el 

apoyo de Navalny al Partido 

Comunista 

Los aliados del crítico del Kremlin encarcela-

do Alexei Navalny instaron el miércoles a los 

rusos a votar por el Partido Comunista en 

las elecciones parlamentarias de esta sema-

na, como parte de una campaña destinada a 

dañar al gobernante partido Rusia Unida.  

Por: Jorge Gómez 

Es muy lindo hablar desde fuera, pero para 

entender a los cubanos hay que vivir en Cuba 
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Dirección ejecutiva en Cuba  
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Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  
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Movimiento 27N 

El 27N es un grupo de artistas, intelec-

tuales, cineastas, realizadores, activis-

tas y periodistas independientes que 

exigen el respeto a la libertad de expresión y el ce-

se de la censura. 

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad 

Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo electrónico. Tú cuban@ de a pie, sin duda 

eres nuestra razón , eres la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Telegram. 

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 
Movimiento San Isidro 

(MSI) 

Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por 

artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo 

aquel que se sienta parte del fenómeno de lo inde-

pendiente. 

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida. 

Colchonero 

Reparamos y vende-

mos colchones de mue-

lle, calidad garantizada. 

Trabajamos a domicilio 

dentro del municipio y 

sus alrededores. 

Móvil: 55200551 

Si desea recibir nuestro boletín vía correo 

electrónico no dude en contactarnos a 

nuestra dirección: hmsierra2@gmail.com 

La distribución de este boletín se realiza de 

forma gratuita. 
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Cortinas 

Se venden juegos de 

cortinas de varios colo-

res. 

Cortinas dobles y senci-

llas de tul, tela y estam-

padas. 

Móvil: 59576321 

Perfumes de varios ti-

pos. 

Originales 

Se incluye en el precio 

el domicilio si así lo 

desea 

Móvil: 54793562 

Perfumes Herramientas 

Maleta de herramientas 

para usos múltiples, to-

do nuevo y a estrenar 

por usted. 

Se incluye el domicilio 

dentro de Güines 

Móvil: 56421599 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
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http://www.iclep.org

